
belleza en toda la perfumería 
y toda la parafarmacia*

Certi� cación
en todas
nuestras tiendas

Consulta nuestros 
folletos en eroski.es
y en nuestra APP

COMBINA
productos 
y marcas 

como 
quieras.

Válido del 06/05 al 19/05 de 2021 
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Cosmética facial, maquillaje y fragancias

Para un correcto 
cuidado de la piel 
sigue estos 
consejos

ahorras en todo lo que 
compras en EROSKI

Tarjeta Oro

%4

nue
vo!

COMBINA
productos 
y marcas 

como 
quieras.
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COMBINA
productos 
y marcas 

como 
quieras.

COMBINA
productos 

Cosmética facial, maquillaje y fragancias Parafarmacia

*Excepto higiene íntim
a e incontinencia, 

bebé y botiquín.
en toda la perfumería

y toda la  

parafarmacia*3x2

Comprando 
estos 3 

productos te sale 
gratis el de 

menor importe

Ejemplo 
de compra:

ISDIN
Fotoprotector 
gel crema 
spf50+ 100 ml

15,90 €/ud

PILEXIL
Champú 
anticaída, 
500 ml

15,83 €/ud

LA ROCHE-POSAY
Effaclar mat, 40 ml

15,17 €/ud

1

2

GRATIS
el 3º

Champú 
anticaída, 
500 ml

ahorras en todo lo que 
compras en EROSKI

Tarjeta Oro

%4
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Cuidado del cabello

Cada cabello 
es un mundo, te 
contamos cómo 
cuidar el tuyo

Descárgala*Consulta condiciones en 
https://www.eroski.es/apps-eroski/

Descárgala gratis
y activa tu vale ahorro5€€€* por empezar

a usarla

App EROSKI

COMBINA
productos 
y marcas 

como 
quieras.

1387-5603-4.indd   4 26/04/2021   13:27:13



DUREX 
Preservativos 
natural plus 12 
Uds

PANTENE
Champú clásico, 
360 ml

6,99 €/ud

3,99 €/ud

ÁLVAREZ GÓMEZ
Agua de colonia 
agua fresca 
spray 300 ml

SANEX
Gel dermoprotector, 
600 ml

5,99 €/ud

3,29 €/ud

SKIN ACTIVE
Agua micelar, 
400 ml

REXONA 
Desodorante Spray 
Tropical, 200 ml 

4,85 €/ud

2,49 €/ud

1

4

2

5

6

5

COMBINA
productos 
y marcas 

como 
quieras.

Cuidado del cabello

*Excepto higiene íntim
a e 

incontinencia, bebé y botiquín.en toda la perfumería

y toda la  

parafarmacia*3x2

Cómo calcular tu ahorro: 
Es muy fácil,ordenamos los 

productos de tu compra 
del más caro al más 

barato para que sepas 
cuáles te salen gratis.

Descárgala *Consulta condiciones en 
https://www.eroski.es/apps-eroski/

Descárgala gratis
y activa tu vale ahorro 5€€€* por empezar

a usarla

App EROSKI

GRATIS
el 3º

GRATIS
el 6º

Ejemplo 
de compra:

1387-5603-4.indd   5 26/04/2021   13:27:30
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COMBINA
productos 
y marcas 

como 
quieras.

Cuidado corporal y solares

Solo tienes que alcanzar un 
gasto de 30€ en productos de 
perfumería y parafarmacia.

Sorteo de 1.000 vales digitales gratis de cremas faciales BELLE. Condiciones en eroski.es/sorteo-belle/

Sorteamos 
1000 cremas 
faciales 
BELLE
faciales 

 cremas 

Solo tienes que alcanzar un 
gasto de 30€ en productos de 

BELLE
faciales 

Premiados en 2021

Un millón de gracias
Los premios nos motivan a superarnos y nos 

comprometen aún más contigo

COMBINACOMBINA
productos 
y marcas 

como 
quieras.

COMBINA
productos 
y marcas 

como 
quieras.

nue
vo!
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Cuidado corporal y solares Afeitado y tratamiento 
de hombre

*Excepto higiene íntim
a e 

incontinencia, bebé y botiquín.en toda la perfumería

y toda la  

parafarmacia*3x2

Comprando 
estos 3 

productos te sale 
gratis el de 

menor importe

Ejemplo 
de compra:

AXE
Desodorante 
spray hombre 
duplo Ice chill 
300 ml

ORALDINE
Colutorio 
antiséptico, 
400 ml

5,90 €/ud

6,81 €/ud

GILLETTE
Maquinilla 
desechable Blue 
3, 5 uds

5,59 €/ud

2

1

GRATIS
el 3º

ORALDINE
Colutorio 
antiséptico, 
400 ml

6

Premiados en 2021

Un millón de gracias
Los premios nos motivan a superarnos y nos 

comprometen aún más contigo

1387-5603-6.indd   7 26/04/2021   13:27:52
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Higiene corporal

Ahorra en tu rutina 
diaria de belleza 
con estos 
consejosconsejos

En EROSKI, cada céntimo cuenta

Ayuda a familias en riesgo 
de exclusión

COMBINA
productos 
y marcas 

como 
quieras.
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Higiene corporal Higiene Bucal

en toda la perfumería

y toda la  

parafarmacia*3x2
*Excepto higiene íntim

a e 

incontinencia, bebé y botiquín.

Comprando 
estos 3 

productos te sale 
gratis el de 

menor importe

Ejemplo 
de compra:

DELIAL
Crema sensitive 
spray FP50+, 300 ml

11,99 €/ud

L´OREAL
Crema de día 
Revitalift, 50 ml

9,50 €/ud

AIRE DE SEVILLA 
Colonia femenina 
150 ml

10,15 €/ud

1

2

GRATIS
el 3º

AIRE DE SEVILLA 
Colonia femenina 

10

9

En EROSKI, cada céntimo cuenta

Ayuda a familias en riesgo 
de exclusión

1387-5603-8.indd   9 26/04/2021   13:28:51



• Recortador de precisión deslizante
• Hojas duraderas de alto rendimiento
• Batería Ión Litio y motor Autosense
• Ajustes entre 1 y 20 mm
• Dial de precisión
• 8 horas de carga
• 60 minutos de uso
• Completamente lavable
• Cuchillas de acero inoxidable
• Maquinilla Gillete Fusión Proglide incluida

• Recortadora de barba, cara 
y pelo
• 7 en 1
• Incluye maquinilla afeitar 
Gillette Fusión 5 ProGlide

• Máquina afeitar
• Cortapelos
• Recortador pelo, cejas 
y nariz
• Pantalla led
• Guías corte 3,6,9,12 mm

• 3 láminas fl exibles 
para un afeitado más 
apurado
• Sistema de limpieza 
Easy Clean sin 
necesidad de retirar el 
cabezal
• Batería de iones 
de litio con hasta 3 
semanas de autonomía 
(50 min)
• Carga rápida en 5 
min. sufi ciente para un 
afeitado
• Uso en seco y húmedo

10

44,90 €

44,90 €/pack19,90 €19,90 € 64,90 €/pack

19,90 €

69,90 €

44,90 €

• Hojas duraderas de alto rendimiento

• Maquinilla Gillete Fusión Proglide incluida• Maquinilla Gillete Fusión Proglide incluida

44,9044,90

• Pantalla led
• Guías corte 3,6,9,12 mm 19

19

89
,90

 €

24
,90 
€24

,90 
€

29
,90 
€

• Máquina afeitar

44,90
€

29
,90

59,90 €

64
,90 
€

Cuidado personal

0TAE(1)
% ¿Aún no la tienes? 

Háztela y llévate

10€ En un vale ahorro(2)

*Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 06/05/2021 hasta 19/05/2021. (1)Ejemplo de Financiación 3 meses al 0%TAE: PVP 150€. Precio 
Financiado 150€. Plazo 3 meses, 3 cuotas de 50€. Tipo Deudor Fijo 0%, TAE 0%. Comisión de apertura 0€. Intereses 0€. Importe Total del Crédito 150€, Coste Total del Crédito 0€, Importe Total Adeudado 150€. Precio Total a plazos 150€. Siendo el día 
de contratación 06/05/2021 y primer pago el 05/06/2021. (2)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.

*Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 06/05/2021 hasta 19/05/2021. (1)Ejemplo de Financiación 3 meses al 0%TAE: PVP 150€. Precio 
Financiado 150€. Plazo 3 meses, 3 cuotas de 50€. Tipo Deudor Fijo 0%, TAE 0%. Comisión de apertura 0€. Intereses 0€. Importe Total del Crédito 150€, Coste Total del Crédito 0€, Importe Total Adeudado 150€. Precio Total a plazos 150€. Siendo el día 
de contratación 06/05/2021 y primer pago el 05/06/2021. (2)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.

Financia tus compras

sin interesesdesde 90€
meses3puedes � nanciar* 

tus compras en

PUBLICIDAD

Barbero BT5040 Set de arreglo 
MGK3245/ 
Multigroomer

Afeitadora 
SERIE 5 Modelo 
50-M1000s

Set arreglo LK-800 
Cortapelos a batería 
Bamba PrecisionCare 
Wet&Dry

Termómetro de infrarrojos 
sin contacto Pro 600 Duo EvolucionaVitality Duo Evoluciona

Depiladora 
SE5-500 New 
Sensor

19,90 €19 90
€19€

afeitado

salud bucal

• Apagado 
automático

Life Oxímetro

• Función SpO2 y frecuencia de pulso 
precisa
• Pantalla led
• Visualización de gráfi co de barras 
• Indicación de voltaje de batería bajo

1387-5603-10.indd   10 26/04/2021   13:29:25



• Peina y alisa a la vez
• Doble generador de iones
• Recubrimiento de cerámica
• Display y LCD
• Punta toque frío
• Temperatura regulable hasta 230º
• Calentamiento instantáneo en 10 segundos

• Función Senso Smart
• Presión optimizada
• Mejora el uso en zonas delicadas
• Minimiza el estrés en la piel

• Con silicona de 
grado médico 
supersuave, 
agradable para la 
piel, suave al tacto 
y extremadamente 
higiénica
• Acabado 
impermeable IPX7, 
para uso en el agua 
y fácil limpieza

11

64,90 €/pack

• Función Senso Smart

• Mejora el uso en zonas delicadas
• Minimiza el estrés en la piel

24,90 €

14,90 €29,90 €

59,90 €

64
,90 
€

39
,90 
€ 1414141414€

0TAE(1)
%¿Aún no la tienes? 

Háztela y llévate

10€ En un vale ahorro(2)

*Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 06/05/2021 hasta 19/05/2021. (1)Ejemplo de Financiación 3 meses al 0%TAE: PVP 150€. Precio 
Financiado 150€. Plazo 3 meses, 3 cuotas de 50€. Tipo Deudor Fijo 0%, TAE 0%. Comisión de apertura 0€. Intereses 0€. Importe Total del Crédito 150€, Coste Total del Crédito 0€, Importe Total Adeudado 150€. Precio Total a plazos 150€. Siendo el día 
de contratación 06/05/2021 y primer pago el 05/06/2021. (2)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.

Financia tus compras

sin interesesdesde 90€
meses3puedes � nanciar* 

tus compras en

PUBLICIDAD

En una selección de referencias de 
Cuidado Personal de la marca

Pro 600 Duo Evoluciona

Plancha de 
pelo PP7256

Depiladora 
SE5-500 New 
Sensor

Cepillo térmico MD7401

Penguin
Rizador de 
pelo bamba 
surfcare 790 
curly

Secador de viaje 
IoniCare 5400 
Power&Go Black

19,90 €

• Con revestimiento 
de queratina y 
aceite de argán
• 5 ajustes de 
temperatura de 
120 a 200ºC
• Autoapagado

17,90 €

• Placas bañadas en aceite 
que nutre tu cabello
• 6 posiciones de temperatura 
de 170 a 220ºC
• Tecnología iónica, 
calentamiento ultra-rápido
• Tecnología anti-
encrespamiento

29,90 €

36
,90 
€

cabello

íntimo

bucal

-20%
de descuento

1387-5603-10.indd   11 26/04/2021   13:30:15



• Recorta, perfi la y afeita cualquier longitud de pelo
• Uso en seco y húmedo
• 3 peines para barba, cuchilla extra  y 2 accesorios para cuerpo

139 €

39,90 
€

54,90 
€

-25%

de descuento-25**

%
de descuento

**

41,18 
€

Recortador 
NT3650/16

Afeitadora 
S6650/48

Oneblade 
face&body 
QP2620

Cortapelos HC5632/15

En una selección de referencias 
de Cuidado Personal de 
la marca

15,90 
€

de descuento-25**

%
de descuento

11,93 
€

de descuento

*Consulta condiciones de fi nanciación en las páginas 10-11 **Descuento ya aplicado en el precio.

Oferta válida en los hipermercados EROSKI:  CALAHORRA, CASTRO, IRUÑA, MIRANDA 
Y TUDELA

Gracias por reciclar y sumarte así a nuestro compromiso con los bosques sostenibles.

Te escuchamos
944 943 444
eroski.es/te-escuchamos

Te respondemos en 24 horas 
como máximo.

Activa al momento 
descuentos y 

disfruta de muchas 
más ventajas en 

tu móvil.

Ahorra con 
la aplicación 
EROSKI

Descárgatela enDescárgatela en

Síguenos en

Consulta disponibilidad del servicio en la web del súper online.

Todos estos productos los puedes comprar 
con un solo clic en…

supermercado.eroski.es
electrohogar.eroski.es

Eroski, S.Coop. Bº San Agustín, s/n. 48230 Elorrio Bizkaia

TODOS LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROMOCIONES DE ESTE FOLLETO ESTÁN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE CADA TIENDA.

Premios a la
Innovación alimentaria
en Euskadi

Premios a la
Innovación alimentaria
en Euskadi

• Modo para pieles sensibles
• Cuchillas multiprecisión
• Accesorio para barba
  Click and Style

• Cortapelos lavable
• Corte de pelo uniforme
• Tecnología Trim-n-Flow PRO
• 28 ajustes de longitud
• 90 min de uso sin cable

en 3 meses*34,75 €/MES

de descuento-25**

%
de descuento

29,93 
€

de descuento-25**

%
de descuento

104,25 
€

Recortador 
NT3650/16

En una selección de referencias 
Personal de 

15,90 
€
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